
14 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 5:1-16

En la lección anterior vimos que en nuestro caminar con Cristo y más aun en el ministerio hay que 
desechar los mitos y las fábulas, también todo lo profano, y al contrario ejercitarnos en la piedad. 
Por medio del ejemplo trabajamos para que se nos respete.
Por medio del estudio de la Palabra de Dios podremos crecer en el ministerio
Los dones hay que ejercitarlos. 
Después con el cuidado de uno mismo y de la doctrina ayudaremos a que alcancemos la salvación 
nosotros mismo como también todos aquellos que nos escuchan. 

1Timoteo 5:1-16

1-
En su ministerio como líder joven ¿Cómo tenía que tratar Timoteo a los ancianos?
Timoteo tenía que exhortar a los ancianos como a un padre, pero no reprenderlos. La diferencia entre 
estas dos palabras está en 

 Reprender (ejpiplhvxh/") - reprender, regañar
 exhortar (parakavlei1)  - rogar, insistir, alentar, infundir ánimo, consolar, pedir, confortar. Es la 

palabra que se usa para hablar del Espíritu Santo (Juan 14:16, 26, 15:26, 16:7)
Vemos que Pablo le recomienda a Timoteo a tratar con respeto a los ancianos. Aquí usa la palabra 
Presbutevrw/, que puede ser usada para anciano como cargo de respeto o como anciano como persona 
mayor. 

1-2
¿Cómo tenía que tratar Timoteo a las demás personas de la congregación?
Pablo le da a Timoteo recomendaciones de trato específico para las diferentes relaciones que se dan en la 
congregación, ayudándonos también a nosotros:

 a los ancianos como a padres
 a los jóvenes como hermanos
 a las ancianas como madres
 a la jovencitas como a hermanas, con toda pureza. 

Esta manera de tratar a otros en la congregación será una ayuda para todos los creyentes y con más razón 
a los que están en el liderazgo. 
Cuando Pablo enfatiza allí “con toda pureza”, seguramente le advierte a Timoteo, que sobre todo tiene 
que tratar a cada uno como personas, para no ser tentado por los prejuicios sociales o sexual. 

3-
¿Cómo tenía que tratar a las viudas?
A las viudas Timoteo tenía que tratar con honor, especialmente las que en verdad lo son. En los próximos 
versículos Pablo dará definiciones de lo que quiere decir con esto. 
El tema era, que las congregaciones tenían su servicio de diaconía (Hechos 6:1-3), en el cual se cuidaba 
de manera especial a los necesitados, de los cuales las viudas eran una parte importante. Por ejemplo 
encontramos un énfasis por el cuidado de las viudas en Hechos 6:1-3, 9:39, Santiago 1:27. Jesús mismo 
habló sobre la importancia de cuidar de ellas Mateo 23:14. El cuidado de los necesitados y especialmente 
de las viudas ya viene del Antiguo Testamento donde Dios es declarado defensor de las viudas (Salmo 
68:5, Deuteronomio 10:18) y se dan leyes para cuidar de ellas (Éxodos 22:22, Deuteronomio 14:28-29, 
16:13-14, 24:19-22, etc.). 
Con todo se ve que estaban concientes de los posibles abusos que se podían dar en este tipo de ayudas.

1Aland, Kurt, Black, Matthew, Martini, Carlo M., Metzger, Bruce M., and Wikgren, Allen, The Greek 
New Testament, (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 1983.
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4-
¿Qué pasaba si una viuda tenía hijos o nietos?
Si una viuda tenía hijos o nietos, era necesario que éstos aprendan 

 a ser piadosos con su propia familia. Aquí usa la palabra “piadosos”, indicando que pongan en 
práctica su vida cristiana cuidando de sus familiares
 a recompensar a sus padres – tiene que ver con reconocer lo que hicieron los padres y 

recompensarlo por lo hecho
 porque esto es agradable delante de Dios – Esto sin duda es el sentido del 5º Mandamiento 

(Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16)

5-
¿Cuáles son las señales de una viuda, que en verdad es viuda?
La palabra “viuda”  se refiere a mujeres solas, tanto viudas como divorciadas, o sea mujeres que quedaron 
sin el apoyo de su esposo. Eran personas especialmente vulnerables. 
Las señales de una viuda así son:

 que ha quedado sola
 que espera en Dios
 que es diligente en súplicas y oraciones noche y día

Éstas son algunas de las condiciones a tomar en cuenta para poner a una viuda en la lista (1Timoteo 5:9) 
de ayuda. 

6-
¿Qué peligro menciona Pablo aquí referente a las viudas?
Si la viuda se entrega a una vida de placeres, viviendo está muerta. 
La gran pregunta es: ¿Dónde la viuda, o la persona sola encuentra su sentido de vida? En el versículo 
anterior se dan algunas respuestas.

7-8
¿Cuál es un principio importante de mantener en mente para el relacionamiento de los creyentes 
con sus padres?
Una persona tiene que cuidar a sus padres, cumpliendo así el 5º mandamiento (Éxodo 20:12, 
Deuteronomio 5:16).

¿Cuál es el problema espiritual que se manifiesta a través del descuido de los padres?
El problema espiritual que se manifiesta a través del descuido de los padres es que

 ha negado al fe
 es peor que un incrédulo

De manera que queda claro que el cuidado de los padres es algo que ya fue enseñado en el 5º 
mandamiento y que es también señal de salud espiritual.

9-10
En el tercer siglo existía un escrito llamado “Constituciones Apostólicas” (2), que habla de una 
organización de viudas para el ministerio en cada iglesia (3). Es muy posible que algo así ya estaba 
funcionando aquí en la iglesia que estaba liderando Timoteo y que Pablo se refiera a la lista de viudas en 
este tipo de servicio.

¿Cuáles eran las condiciones para admitir a una viuda para el programa de ministerio de la 
congregación?

 Tenía que tener por lo menos 60 años de edad
 Que haya sido esposa de un solo marido
 Que tenga testimonio de buenas obras

2 Páginas 118-123, I y II Timoteo, Tito y Filemón. Volumen 12, El Nuevo Testamento Comentado por William Barclay. 
3 También está atestiguada por Ignatius y Policarpo según se manifiesta en la página 842 de “The Interpreters Dictionary of the 
Bible, R-Z, Abingdon Press
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 Que haya criado hijos
 Que haya practicado la hospitalidad
 Que haya lavado los pies de los santos
 Que haya socorrido a los afligidos
 Que haya practicado toda buena obra

Tito 2:2-5
Para hablar de las ancianas se usa la palabra griega (presbutas) Presbiteras. Podría ser que aquí se 
refiere a este grupo de mujeres, capaz viudas que se dedicaron al ministerio.

¿Cuáles son las condiciones para las ancianas en ministerio?
Las ancianas que se dedicaban al ministerio tenían que ser 

 Reverentes en su porte
 No calumniadoras
 No esclavas del vino
 Maestras del bien
 Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos e hijos
 Ser prudentes
 Castas
 Cuidadosas de su casa
 Buenas, sujetas a sus maridos

Todo esto era importante para que la palabra de Dios nos sea blasfemada

11-13
¿Por qué Pablo no quiere que las viudas más jóvenes se hagan miembros de este grupo?
No se debía admitir viudas más jóvenes al programa de ministerio, porque

 Impulsadas por sus deseos se podrían 
o rebelar contra su compromiso hecho con Cristo y querer casarse, 
o algo que al final de cuenta sería de maldición cuando en su principio fue pensado para ser 

una ayuda
 Al recibir ayuda, cuando todavía pueden proveer sería un incentivo 

o para el ocio
o los chismes 
o el entremeterse en agendas ajenas
o para hablar cosas indebidas 

De manera que Pablo advierte que las viudas que entran en el programa de misterio (diaconía), no sean 
viudas jóvenes, sino que sean mayores de 60 años y tengan ciertas condiciones dadas.

14-
¿Qué le parecía a Pablo preferible para las viudas jóvenes?
A Pablo le parecía preferible que las viudas jóvenes 

 se casen – esto les daba estabilidad y apoyo social
 críen hijos – Salmo 127
 gobiernes sus casas
 y que no den ocasión de maledicencia al adversario. Cuando los cristianos hacen algo indebido, en 

seguida hay personas que lo ven y lo comentan y lo usan como argumento en contra de la fe.

15-
¿Por qué le parecía que esto era preferible?
Era preferible que se casen, porque algunas ya se habían apartado del bueno camino para seguir al diablo. 
Seguramente se refiere al peligro mencionado en 1Timoteo 5:6. 

16-
¿Qué tenían que hacer los creyentes con sus madres viudas?
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Los creyentes tienen que cuidar a sus viudas. Vea también 1Timoteo 5:8

¿Por qué era importante que cada creyente cuidara de su madre viuda?
Era importante que los creyentes cuiden de sus madres viudas 

 para que éstas no sean una carga para la congregación
 para que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas

CONCLUSIONES:
Vemos que Pablo le recomienda a Timoteo a tratar con respeto a los ancianos.
El trato según la relación será una ayuda para todos los creyentes y con más razón a los que están en el 
liderazgo. 
Las viudas hasta hoy son un grupo de personas que se necesita cuidar en las congregaciones.
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